FORMAS
DE PAGO
2021

MATRÍCULA Y PENSIONES
PORTAL ACADÉMICO
Pago en línea: Cancela tu matrícula o pensión por medio del pago en
línea. Contamos con las opciones de pago con tarjetas de débito de firmas
Visa o Mastercard, o tarjetas de crédito de firmas Visa, Mastercard o Diners.
Sigue los pasos:
Ingresa al Portal Académico.

Leer condiciones y darle clic a
aceptar.

Digita tus credenciales.

Dac clic a Realizar pago.

Selecciona la opción Pagos.

Aparecerá la ventana emergente
con el monto total a pagar.

Revisa el cronograma de pagos.
Hacer clic por el concepto a
cancelar (Matrícula o pensiones).

Visualiza la ventana e ingresa los
datos de la tarjeta.
Finaliza el proceso, haciendo clic
en Pagar.

IMPORTANTE
Los pagos efectuados bajo esta modalidad son procesados en tiempo
real. Podrás matricularte de forma inmediata.
Los pagos realizados por medio del Portal Académico se acreditarán
vía correo electrónico.
Se generará la boleta de venta electrónica en un plazo máximo de 10
días hábiles. Podrás revisar tus boletas AQUÍ
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MATRÍCULA Y PENSIONES
CAJAS UAP
Cajas UAP: Tenemos habilitado diez (10) Cajas UAP a nivel nacional donde
podrás realizar el pago de Matrícula y pensiones. Se encuentran disponibles
de acuerdo a restricción de tránsito para cada región.

- ABANCAY
- CAJAMARCA
- TACNA

Importante
- Revisa el listado de Cajas.
- Sede Lima: Jr. Pedro Ruiz Gallo 251 Pueblo Libre.
- Atención: de lunes a viernes
- Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
*Disponibilidad de acuerdo a restricción
de tránsito para cada región.

IMPORTANTE
Recuerda que el pago de matrícula a través de las Cajas UAP se procesa
de forma inmediata.
Accede a través del Portal Académico para que registres tu matrícula.
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MATRÍCULA Y PENSIONES
INSTITUCIONES Y EMPRESAS O SERVICIOS
Paga tu matrícula o pensiones a través de la banca digital o presencial en
los bancos BCP, BBVA, Scotiabank o Banco de la Nación.
- Indica código estudiante.
- Verificar que el titular sea la Universidad Alas Peruanas.

Opción digital:
Banca por internet o móvil

Opción presencial:
Ventanilla u oficinas

1- Ingresa a la opción pago de
servicios o pago de instituciones
y empresas.
2. Ubica al títular Universidad
Alas Peruanas.
3. Digita tu código de estudiante.
4. Realiza el pago.

1- Menciona en Ventanilla el pago
a nombre de la Universidad Alas
Peruanas.
2. Indica tu código de estudiante.
3. Realiza el pago.
4. Verifica en tu voucher que toda
la información sea correcta.

IMPORTANTE
Pago de matrícula se procesa en un plazo mínimo de 24 horas.
BCP, Scotiabank y Banco de la Nación: Pagos fines de semana se procesan en un plazo
mínimo de 48 horas.

BBVA: Pagos fines de semana se procesan en un plazo mínimo de 72 horas.

